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l la obtención de bioetanol

incrementando la vulnerabilidad energética

del país.

Frente a esta problemática, la

biotecnología, ofrece múltiples alternativas

tecnológicas como, la producción de los

llamados biocombustibles líquidos tales

como: el bioetanol, biodiesel y biogas. La

tasa de crecimiento de la producción de

bioetanol, se ha duplicado desde el año

2003 a la fecha. Se ha estimado, que la

demanda mundial de bioetanol será de

aproximadamente 66 mil millones de litros

para el año 2015 (Energy Project, 2001), lo

cual, conllevará a un aumento significativo

en las políticas promotoras de la producción

de bioetanol a nivel mundial (CIMET, 2005).

Históricamente, la obtención de etanol

de primera generación se ha realizado

utilizando Saccharum officinarum "caña

de azúcar". Zea mays "maíz" y Triticum

aestivum "trigo"; lo cual se ha traducido

en una competencia entre los productos

destinados a la alimentación humana y los

biocombustibles (Vessia, 2005).

Ante la problemática descrita, se hace

necesario buscar nuevas alternativas para la

obtención de bioetanol, las que deben estar

orientadas a los recursos lignocelulósicos,

especialmente aquellos que son abundantes

en la región y que se encuentran como

residuos o desechos. La utilización de

biomasa lignocelulósica es, a mediano

plazo, la alternativa más prometedora para

la obtención de bioetanol a bajos costos,

posibilitando que este producto pueda ser

adoptado por la industria como fuente de

energía (Barrena, 2009; Avella, 2009).

Teniendo en cuenta, que La Libertad

es un departamento líder en la actividad

agroindustrial, destacando por su aporte

de 11,6% al sector a nivel nacional y que,

debido a las políticas implantadas por el

gobierno para impulsar la agroexportación

y la producción de bioetanol, ambos rubros

tenderán a crecer significativamente en las

próximas décadas, la presente investigación

tuvo como objetivo evaluar, mediante

la determinación de la concentración de

azúcares reductores totales, los residuos

lignocelulósicos derivados de la actividad

agroindustrial del departamento de La

Libertad, con la finalidad de seleccionar,

cuál representa la mejor opción para

ser utilizado como materia prima en la

producción de bioetanol de segunda

generación a partir de un proceso de

transformación integral y ambientalmente

responsable, basado en el aprovechamiento

de los residuos lignocelulósicos.

Material y Métodos

1. Identificación y localización de los

principales residuos lignocelulósicos

agroindustriales del departamento La

Libertad

Se identificaron los principales

cultivos agroindustriales por provincia y

el tipo de residuos lignocelulósicos que

producen cada uno, determinándose los

volúmenes aproximados de la generación

de residuos empleando la técnica de

Análisis documentario, para lo cual, se

revisó la información disponible desde el

año 2008 hasta el 2013 por el Ministerio de

Agricultura de la Región La Libertad y la

Cámara de Comercio y Producción de La

Libertad (MINAG, 2013)

2. Determinación de la potencialidad de

los principales residuos lignocelulósicos

como futuras materias primas para la

producción de bioetanol

Se realizó mediante la determinación de

azúcares reductores totales de cada uno de

los residuos lignocelulósicos seleccionados

en la primera etapa.
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Fig. 1: Cantidad de residuos lignocelulósicos (Kg/ha) de los principales cultivos del Valle Virú

lignocelulósicos del departamento La Libertad
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Tabla 2: Concentración de azúcares reductores totales "ART" en g/L de los principales residuos

lignocelulósicos del departamento La Libertad

Maíz amarillo - Broza 53.930

Caña de Azúcar- Hoja 29.215

Arroz- Cascarilla 24.189

Maíz Amarillo- Coronta 20.220

Pimiento- Broza 16.518

Alcachofa- Broza 14.996

Alcachofa- Brácteas 12.076

Espárrago- Broza 8.933

Espárrago- Peladilla 6.240

Asimismo, la tabla 3, muestra los

principales residuos lignocelulósicos

del departamento La Libertad con sus

concentraciones de ART extraídos mediante

los diferentes procesos de hidrólisis

utilizados, dentro de los cuales destaca la

concentración de ART obtenidos a partir

de la broza del "maíz amarillo duro" con

53. 930 g/L, las hojas de "caña de azúcar"

con 29.215 g/L, la cascarilla de "arroz" con

24.189 g/L y la coronta de "maíz amarillo

duro" con 20.220 g/L.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta

investigación, muestran claramente

que la actividad agroindustrial en el

departamento La Libertad-Perú, se realiza

en mayor proporción en la zona costera del

departamento y, abarca principalmente 4

provincias: Virú, Ascope, Trujillo y Chepén.

Según la figura 1, la provincia de Virú

debido a su gran actividad agroindustrial,

contribuye con la mayor generación de

residuos lignocelulósicos agroindustriales

provenientes del procesamiento de los

cultivos de Asparagus officinalis "espárrago",

Cynara scolymus "alcachofa". Zea mays

"maíz amarillo duro" y Capsicum annum

"pimiento", los cuales, se perfilan de

acuerdo a su volumen de generación y a

su disponibilidad, como futuras materias

primas para la producción de bioetanol.

En cuanto a la potencialidad de los

diferentes residuos lignocelulósicos

evaluados, esta ha sido determinada

mediante la extracción de azúcares

reductores, encontrándose que los residuos

lignocelulósicos que se presentan en ésta

investigación pueden ser utilizados como

materia prima para la producción de

bioetanol, debido, a que presentan gran

cantidad de azúcares reductores totales que

son fermentables en alcohol, otorgándole

así, un importante valor económico (Cabrera

et al; 2004). Es importante destacar, que la

cantidad de los azúcares reductores totales

de cada uno de los residuos, se encuentra

directamente proporcional con la cantidad

estimada de la producción de alcohol,

es decir, a mayor cantidad de azúcares

reductores totales que presente el residuo,

mayor será la producción de alcohol que
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se obtendrá de estas. En este contexto,

la tabla 3, muestra que los principales

residuos lignocelulósicos con potencial uso

como materia prima para la producción

de bioetanol provienen de los cultivos de

"maíz amarillo duro", "caña de azúcar" y

Conclusiones

• Los principales residuos

lignocelulósicos agroindustriales del

departamento La Libertad-Perú, con

potencialidad para la producción de

bioetanol son la broza de "maíz amarillo

duro", hoja de "caña de azúcar", cascarilla

de "arroz" y coronta de "maíz amarillo".

• El método más adecuado a utilizar

para lograr la extracción de ART de los

residuos lignocelulósicos, es la hidrólisis
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